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Art.
N9 4034
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del

Art.

TARIFAS GENERALES

N9 H.I92 de Abril 16 de 1946.

— Derogar a partir de la fecha el Decreto 
31 de Julio de 1944.

29 _ Modificar parcialmente,' ent?e otros artícu

los, los Nos. 99 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de 

julio de 194-4.

. Art. 9’ — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

se envía directamente por correo a c«Biq»aMet jmsaa*»  de la

República o exterior, previo pago de la suscripción.1

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número del día t ... .
atrasado devtro: del .

de más de 1 
I año .

. ” de más de
Suscripción mensual ........ 

trimestral 
semestral ...... 
anual ............ .

mes hasta

ano

' $ 0. 10
'@.20

0.50

2a30
6.50 

/12.70 
- 25.—-

Art. 109 — Todas las suscripciones darán1 comienzo 
invariablemente^ el 1? del mes siguiente al" pago de la 
suscripción.

Azv I — Las suscripciones ceben renovarle dentro-' • 
áei mes de su vencimiento. . d •

.Art. 139- — Las -tarifas del fOLETIN^ OFICIAL _s^ 
ajustarán a la siguiente escala:

a) Por cada publicación por centímetro, consiaeráridose veinticinco (25) palabras como un- centímetro, ¿e cobrará 
ÜN PESO-VEINTICINCO CENTAVOS m/n. (> 1.25).' - r '

b) Los balances
derechos por

u otras publicaciones en .que la distribución del aviso no sea de composición comda, se. percibirán i©# 
centímetro utilizado y ook

c) Los Balances
^¿guíentejderechc adicional fijo:

0v Si ocupa menos de i /4 pág.............. .. -
29 De más de 1/4 y hasta 1 /2 pág. . . . 
3*  - - |/2 y _

_ «w se cobrará en la

de Sociedades Anónimas, q«e se publiquen' en el BOLE FIN -OFICIAl oak-nrni rtemás de ia tarifa. '

i?
W
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d) PUBLICACIONES A TERMINO. (Modificado por Decreto N? 16.495 del l9/8/949). En las publicaciones a tér 
ramo que. tengan que insertarse por dos o más día®, regirá la siguiente tarifa;

Te^to mayor de 12 centímetros ó 300 p&labms: > Hasta
10 días

Esce-
' dente

Hasta
20 días

Exce 
dente

Hota
30 días dhnte

■■ . .
7 i- - - % 1. f $

Posesión treintañal y - deslindes, -mensura y 15.— ! .------ CBl . 2Ó.— 1,50 30.— em
Sucesorios ó testamentarios /. . . . / a a . c o * e a a J 20.— 1.50 40.— 3.— 60. —

. Remates de inmuebles ... . . ; . « , . . < » . • 25.—' 2.— 3.50 60 —
Vehículos, maquinarias; y ganado®, o . . ... 20.— 1.50 35'.— ■3. — 50.'— 3.50 . t»

. 15.— 1 . —' ' 25 .— ■ 2.— 35. — ' 3.— - rfXr.

Otros edictos iud-icrales, ... . . /’ . 3 e u ? a , o . c . 20.—. 1.50 35.— '' 3.-— 50.— 2 SLÓ

Licitaciones, ... . . . .o 6 . . e P * 15.— 2.— 45.— 3.50' 60. — 4.™ «”•

' Edictos de Minas, ... . . . • . r . ... o e f . o , , 40.— 3.— —«w
Contratos .de Sociedades, . . . ... •, . . C o . 30.— 2.50 ■ . —„ — —— oeuwí; „ «txwws»

Balances, . 7 . . 9 a ... ... 6 . e o., * o . , o o o e 30.— 2.50 .50.— 4.'— 7Qt — 5>.-~
Otros visos, ... ... ... . . , ' . o . * * a * , e s s 20.— 1 .50' 40.— "3.— Ó0 C 4.—

Art. 15° -— Cada publicación por el término legal-so- | se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 .00-por centí 
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la soma de' $ 20.— |l .metro y por. columna.
■eñ los siguientes cagos: . í | 'Art. J 79 — Los balances de’ las Municipalidades de

Solicitudes de ..registro: de ampliación de Hotificacio- I Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30- 
de substitución y de renuncia de nns. marca. Además. í 7.50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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ximado de .$ 275.000:— m|n., .............................................................................................................................................

de ica y una
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AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ?

EDICTOS DÉ MINAS '
------------------------------- ! ángulo de ’ .130’?, determinándose el punto "D";

-N? 6413 — S.D1CTO DE MINAS; Exp. N- 1663 i iQSáe este punto se trazará una recta de 2.225 
1949.u— La Autoridad Minera de la Provincia, con dirección N. O., que forme con la-rsab' 
notifica a todos los que se consideren con al- i anterior C-^—D un ángulo de 509, llegándose 

así al punto de partida Mojón N9 42 de la 
mensura judicial de la finca El Toro, y que
dando determinado de este modo el polígono 
A—B—C—D—, de- 2.000 hectáreas de superfi
cie— UA..— Que contando con elementos para 
la exploración, pido- que con arreglo al art.

>, se. sirva V/S. ordenar

gúji derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de ley, que se ha 
presentado el siguiente escrito, con sus ano
taciones y-proveídos dice así: Señor Juez de Mi
nas: Francisca M. Uriburu Michel, por el Sr. 
David Diez G5mez, domiciliado en 20 de Fe
brero N9 81, a V. S. digo: I. Que con el 25 del Código Minero, 
poder que acompaña acredito mi personerio. y ¡ registro, publicación, notificación y oportu-

'Trección Este, que forme con la recta B—G un Rz póngase. — C 
sente expediente 
rales de primera 
yendo hidrocarbun 
zona’ de 2.000 
de Rosario de Len 
cedido a .la ubi 
en los planos de 
do a los datos 
escrito de fs. 4 y 
se la zona segúr 
pedimentos mine, 
diente ha quedad 
jo el número de 
un croquis concordante con el.’ mapa minero. 
Registro Gráfico, 
ñez. Señor Juez 
buru Michel, por 
el Exp. N9 1663|9
S. digo: I. — -Que manifiesto conformidad con 
la ubicación da la por Inspección de Minas 
según "informe

; 7. —II. — Que 

ción de descubrir liento y se ordene la publica
ción. con arreglo 
Código de Mins 
ru Michel. Recil:

Secretaría 
horas diez 
1949 se re-

namenie conceder la exclusividad del cateo a 
nú representado. — Será justicia.
F. Uiil.uru Mich-1. — Recibido en 
hoy tres de marzo de 1949 siendo 

veinte. Neo...— En 3 de marzo de 
gistró el escrito que antecede, en el libro \ 
"Control de Pdimentos N9 4” co folio 2 —Exp. 
N° 1663-letra "D". Neo. Salta, Marzo 4 de 1949.

, En mérito de 1 poder presentado, téngase al <Di. 
í Francisco Uriburu Michel cómo representante 
del señor David Diez Gómez y por constituido 
domicilio legal. Devuélvase el mandato dejen- 
do certificado en autos. — Por registrado el 
presente permiso de cateo en el -Dp. Rosario 
de Lerma ubicado en el lugar Abra de El * * 
Toro o Trancas. — Para notificaciones en Se
cretaría, desígnese los días Jueves de cada 
semana o siguiente hábil, en caso fuere feriado...

pido devolución de su testimonio. II. — Que
8 "para mi mandante solicito un permiso ¿ xclusi- 

vo de cateo de 2.000 Hectáreas en el .Departa
mento d© Rosario de Lerma, para explorar mi-

• neralss de primera y segunda categoría, ex 
cluyendo petróleo, hidrocarburos y demás pro
ductos comprendidos por la. reserva fiscal, en 
terrenos .sin cercar ni labrar de propiedad de 
mis mandantes y del Dr. Robustiano Patrón 
Costas. III. — La ubicación del cateo se de
terminará partiendo del mojón N9 42 de la 
mensura judicial de la finca El-Toro, ubicado 
en Abia .,de El Toro o Trancas, lindero de las 
lincas El Toro, Punta Ciénega y El Tambo Po
trero y Rosal, -trazando una -línea recta de 3.000 
m. a 409 al Noroeste del Norte. Magnético para 
■determinar el punto- "A"; desde este punto sé 
trazará una línea recta de 5.000 m. hacia- el 
Oeste en un ángulo de 1309 con la anterior, 
filándose ’ el punto "B"; desde este mojón se 
•trazará otra recta de 5.225'n. rumbo S. E. for
mando con Ice anterior A—B un ángulo de 

‘50? hasta determinar el punto "C"; desde es
te punto trazar una recta de 5.000 m. con'di-

•De acuerdo con lo dispuesto por Decreto del 
P. Ejecutivo de la Provincia N9 133 de Julio 
'231943, pasen estos autos a Dirección d.e Mi • 
ñas y Geología,- con los duplicados presenta
dos, a los efectos establecidos en el art. 59 del 

1 Decreto Reglamentario de Septiembre 12|935. 

uies.' Señor Jóle: En el pre
se solicita para catear mine- 
y segunda categoría, exclu- 

'os fluidos y. reservados, una 
hectáreas en él departamento 

'ma. — Esta Sección ha pro
bación de la zona solicitada 

Registro Grqfico, de acuer- 
indicados por el interesado en 

croquis de fs.; 1 encontrando- 
dichos planos, libre de otros 

-os. — En el libro correspon- 
o registrado esta solicitud ba_ 
orden 1356. —Se acompaña

Junio 27 de 1949. — Julio Yá- 
de Minas: Francisco M. Uri- 
el Sr. David Diez Gómez, en 

>19 "D” —Abra. del Toro, a V.

ds fs. 8 y vía. i.y plano de .fs. 
pido se registre . la manifesta-

Salta, marzo 1.1 
niíespada y lo 
ñas, Regístrese 
el scrito solicitqf 
nes y proveíd-os, 
Outes. En 13 de 
el libro "Registre 
líos 220 al 222. N

a los arts.'117, 118—119 del 
ría. — Será justicia. F. Uribu- 
ido’ en Secretaría- hoy once 

•de Marzo de 1950, siendo horas diez y quince.
Neo. Año del Libertador General San Martín.

de 1950. La conformidad ma- 
informado por Dirección de Mi-

i "Registro de; Exploraciones", 
d de ís. 4 con sus anotacio- 
fecho vuelva gl despacho. —- 
Marzo de 1950! Se registró en 
.de Exploraciones N9 5 —fo- 

pd. Año del Libertador Gene

cargo.de
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Martín. Salta, Marzo 13 -de 1950. Lo so- ’ cial, Dr. José G. Arias 
y habiéndose- efectuado
publíquese edictos en
la- Provincia en forma

el registro ar
el .Boletín Ofi- 
y .por el tér- 
demás concor

ral San 
licitado 
de nado, 
cial de

■ mino gue. señala zel. art. 25 y
dantes del Cód. de Minería,'y lo dispuesto por 
Decreto'4563. del 12|IX|949. Coloqúese aviso de' 
citación en el pórtal de la Escribanía de Mi
nas y notifiquese al- propietario, de suelo Dr. 
Robustiano Patrón Costas denunciado como tal 
a fs. 4. y al Sr. Fiscal de Estado. — Repónga
se. -— Outes. En 16 de Marzo de!950, notifiqué 

_ al Sr. Fiscal-" de 'Estado-: C. R. Pagés. P. Fi-
gueroa. Lo que. el 'suscrito Escribano • de- Mi
nas hace saber a sus facetos.'Sata, 'Octubre: 
3 de 1950. Añc del Libertador General San 
Martín. Angel -Neo — Escribano, de Minas.

- ’ ' e) 4 al 16|10|950..

EDICTOS 'SUCESORIOS.
N? 6428. — SUCESORIO. — El Juez de P Ins- 

tancia 29 Nominación en lo .Civil y' Comercial, 
Dr. Ernesto Michel, cita, llama y emplaza por 
treinta: días a herederos y -acreedores de Vic
toriano Cruz. Pub. "Foro Salteño y BOLETIN 
OFICIAL. Lo que - el suscripto • escribano- •—se
cretario— hace saber a los interesados a sus 
efectos. —-- Salta, septiembre 28'Año del'Liber
tador General San Mfartín .195.0, 
ROBERTO LERIDA —- Escribano Secretario ■ 

e|7|10 al 14lll|50: -

N9 *6425  — SUCESORIO' — El Juez de Ter
cera Nominación Civil y Comercial. Dr. Carlos 
Oliva Aráoz cita y~ emplaza por treinta' días 
a herederos y acreedores -de doña Ramona 
Aguilar de Nieva. Edictos en "Foro Salteño" y 
BOLETIN OFICIAL. Salta, 
Año del Libertador Gral.

N9 6420 — SUCESORIO. — El'señor Juez de la.
Instancia 4a: Nominación ei). lo Civil y Comer-

C. MARTINEZ. Escribano

3 de Octubre de 1950. 
San Martín. TRISTAN 
Secretrio.

e[7plQ ql 14|U[50. :

N9 6422. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr.
Juez de 1? Instancia 3? Nominación Civil y Co
mercial Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de doña PETRONA 'DEL CARMEN ZELAYA’ DE 
SALINAS, bajo apercibimiento de Ley.'. Salta, 
octubre 4 de 1950. Año del Libertador General 
San Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri- 

- baño Secretario.
e|7|10 al 14|ll|50.

N9 6421 — SUCESORIO. — El Señor Juez de la. 
Instancia, 4a. Nominación en lo Civil y Co
mercial, Dr. José G. Arias Almagro cita, lla
ma y emplaza a herederos y acreedores de 
María Soc°rro Pérez 
días. —

Lo que el 
saber a sus

Año del
1950. —.'
Public. Foro

de Guüsirez, por treinta

suscrito
efectos.

Libertador General San Martín

Escribano Secretario hace 
— SALTA, Octubre 3 del

Salteño y BOLETIN OFICIAL.
J. ZAMBRANO — Escribano Secretario 

e) 4|10 al ll|ll|50..

3

emplaza o: herederos y 
VELAZQUEZ por treinta 

de 1950. 
Año' del. Libertador

J. ZAMBRANO Escribano Secretario
’ ’ e) 5¡10 di lljll|50:

Almagro, cita, llama y 
acreedores de ANDRES 
días. — Salta, Octubre

General San Martín

N9 6413 — SUCESORIO. — El señor Juez de la.- 
Instancia 4a. Nominación en lo Civil y Comer-*  
cial Dr.' José G. Arias Almagro, cita, llama y 
emplaza a herederos y acreedores de María 

.Elena.Ojeda de .Tamayo. por treinta días,-— 
Salta, .Octubre 4 de 1950. — Año del -Libertáa- 
dor General San Martín.

■■ J. -ZAMBRANO — Escribano Secretario.
e) 5|10 al ll]ll|50.

N9 6412 — SUCESORIO. — El Sr. 
Nominación Civil, cito: por treinta 
herederos y acreedores interesados 
ñon de Solía Mercedes López. — 
octubre de
San Martín.

J. ZAMBRANO -- Secretario
e) 4|10 al 9|ll[50.

Juez de 4a,- 
días a los 
•en la -suce-
Salta, 2 de

1950, Año del. • Libertador General

N9 6407 — EL Juez interino en lo Civil y Co- 
-mercial Primera Instancia Primera Nominación 
cita por treinta días a herederos y-acreedores 
de Tomás -Cruz Abáñ para que hagan valer 
sus derechos bajo apercibimiento, Publicación 
BOLETIN OFICIAL y vForo Salteño". Salta, 2’ 
de'Octubre dé 1950. 
GUEROA, Secretario.

Año del' Libertado?

CARLOS ENRIQUE FI-

General San Martín 
‘ e) 3|10 aí 9|ll|50.

N9 6397. — SUCESORIO: — El Jupz' de -Ter
cera Nominación Civil y Comercial Dr. Carlos 
Oliva Aróoz cita y emplaza por treinta días' 
a herederos y acreedores de doña María Die2 
de Saravia. Edictos en "Foro “ Salteño" y BO

LETIN OFICIAL. — Salta, .26 de setiembre de : 
1950. Año 'del -Libertador Gral. San Martín; —■ 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano. Secretario.

' • e|28|9 al 4|ll|50.

N9 6390. •— SUCESORIO; — El señor Juez de 
Cuarta Nominación Civil y’Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de doña MARIA ANUNCIACION o ANUNCIATA 
o NUNCIADA NANNI ó NANI de CRISTOFANO 

o- CRISTOFÁNI. — Salta, Setiembre 23 de 1950. 
Año del Libertador General San Martín. ■— JU
LIO R: ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e|.26|9 al 2[lli50.

5389 — SUCESORIO: — Carlos Oliva Aráoz, • 
uez Civil-,y Comercial, Tercera Nominación, 

cita por treinta días a-'herederos y acreedores 
le JOSE DURVAL’ OSORES. - ' 

t . Salta, agosto‘1?, "Año d^L Libertador 
Zenergl San Martín", de 1950.
•'RISTAN C. MARTÍNEZ —_ Escribano Secretario 

e) 25Í9 al 31110150. .

N9 6384 —• EDICTO SUCESORIO :
Por disposición del Señor Juez de. .Prmiera

; Instancia y 2a. Nominación en lo Civil y Co- 
mercial, se hace saber que se ha declarado 
abierta la sucesión de don Mauricio Dudrte 
y 'de doña Momea Duarte o Ménica Duarte de 
Acosta 
ra que 
can a 
miento

- Año del Libertador General San Martín — Sal
ió, Septiembre • 22 de 1950.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — •Secretario 
: e) 23|9 al 30| 10|&0.

y se cito: a herederos y acreedores pa- 
en el téimino de- treinta días comparez- 
hacer valer sus acciones bcojo apercihv 
de ley. ’ ■

N9 6375. — SUCESORIO. — El Juez 'en lo 
Civil, Doctor Carlos Roberto Aranda, cita y 
emplaza -por treinta- días a herederos y acree
dores de dona LAURA CHAVEZ DE 
Salta, 31 de -Julio de 1950, Año del 
Genera! San Martín. — CARLOS 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

e|20|9 al 26[10|50.

CORREA, 
Libertador 
ENRIQUE

N9 6364 — EDICTOS:— El juez Ico. Instancia, 
2a. Nominación, cita y emplaza a los que -.se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por don .Félix Córdoba, para que hagan-valer 
sus derechos dentro del término de 30 días 
bajo apercibimiento. Publicación. B. Oficial, y 
Tribuno. — Salta, Septiembre.. .de 195ÍL Año 
de] Libertador General San Martín.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
ej 16|9 al 23110|50.

N9 6363 — SUCESORIO: — El Juez de Primera 
Instancia Tercera. Nominación Civil’y Comercial 
Doctor Caños Oliva Aráoz cita .por treinta días 
.a herederos y acreedores, de HIGINIO COR- 
DEIRO. — Salta; Septiembre 12 de 1950, Año 
del "Libertador \ General San Martín.
TRISTAN C. MARTIÑEZ — Escribano-Secretario 

.■ ‘ e) 1619 al 23]10|50..

N9 6357 —•. SUCESORIO: — Carlos Roberto 
-Arandg, juez Primera Nominación, -cita herede
ros y acreedores de ESTEBAN CHOQUE. _

Salta, 29 de-agosto, "Año del Libertador Ge
neral San Martín" de 1950. -

garlos Enrique figueroa
Secretario --

- . e) '12]9 al 21|10|5D_

N9 6354 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial 2a. 
Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de doña Gerónimo-' 
o Gerónimo Isabel Montalbetti de Mosca.

de 1950, Año del Liber- 
Martín.

Salta, Septiembre .5 
tador General San ]

Textado no vale.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario 

. e) 11|9 al 20|10|50.

N9 6351 — EDICTO: — El Juez de Tercera No
minación Civil y Comercial Dr. Carlos Oliva * 
Aráoz cita y emplaza por treinta- días a here
deros y acreedores de don DIEGO LOPEZ. Edic-



rtm-.rrm OFICIAL- salta. ociüB&e $ de í&so — aí.o.-del ubertadoa general san' siwot ■■ ■ - FAGp-St

fes- en Foro Salten© y BOLETIN OFICIAL, =—' 
Salta; S de septiembre - de 1950, Año- del 11° 

. birlador - General San Martín. - • ; ’
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretaria

- e) 9|9 al 19|lQ|5a -

^neral San Martín", de 1030. TRISTAN CJ tice Sud-oeste y 
1 MARTÍNEZ, Secretario.

¡»1P|9 v¡9|1.0f50,-..

W - mi =^> SUCESORIO.^ — El- Juez Civil Dr. ' 
- Gado® Oliva Aráoz, .cita y emplaza por treín» 

días/, a- herederos y acreedores d ©JUAN 
ECHEVERRIA y SIXTA SATOfT DE ECHEVE» 
RRIA/— Salta, Septiembre.. .de 1950. — Año 
d>e4 Libertador General San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario. 

' *’ - 9¡9 al -19| 10Í50.

N*  6322 — EDICTO SUCtíSOBlOg — El Juez de 
¡a. Instancia 3a.. Nominación-. Civil-y Comer» 
cial Dr. Carlos Oliva Aráoz. -cita y emplaza 
per treinta días a herederos y acreedores de 
FRANCISCO ELOY LOPEZ, bajo apercibimiento 
legal — Salta, agosto 26'de. 1950.- Año del Li
bertador General San Martín. .
PRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretarlo 

. ’ q e) 31’8 al 7J10[50.

lomando rumbo Este, mide 
315 metros; de aquí y con rumbo Norte, mide’

128 tnetros; de aquí y con rumbo. Oeste /mide
104 metros; de aquí y . con rumbo Norte, mide’
no . i_ -. f y con rumbo Oeste/ mide r

aquí y con Irumb’o Sud’ y -

» S34S — 'SUCESORIOS — -El Juez Civil Dr. 
Carlos Oliva Aráoz,, cita y emplaza por.tréin» 
:a días a herederos y acreedores de doña MA
RIA PIA TORRES DE VAZQUEZ. — Salta, Sep
tiembre. .-.d© 1950- — Año del libertador Ge
neral San Martín»
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretad© 
' ’ . . - e) 9|9 cil 19[10|50„

6321 — EDICTO SUCESORIO: — H Sr. Juez, 
de la. Instancia Civd y Comercial 3a: Nomi
nación Dr. Carlos .Oliva Aráoz, cita y ©mpla- / 
za por treinta.días a herederos y acreedores 
d© MARTIN CRUZ, bajo apercibimiento legal 
Salta, agosto 28 de 1950. .Año del Libertada! 
General San Martín..
TRISTAN C. MARTINEZ Escríbcmo-Secreianc

. - e) 29|8-al 6’10110. -

92 metros; ’ de" aquí
216 metros,' y de
has te 'llegad al punto de- partida; mide. 149 me= 
tros; totalizando si p;

1 metros cuadrados;- ;
siguientes límites:
-rio de Muñoz, cc miño Vecinal ¿ por medio, *y  
-sucesión Mateo; Süd, sucesión Mateo; Este/ su- .
cesión Mateo; O
de Mateo, camino
eatastrada bajo pardda 437/-
paira notificacione s.
Año de 1 Líbértadc r
TRISTAN G MARN

inicie de 5 Hectáreas 2.000 
y encerrado * dentro de los 
Nórte" 'Marghtitá Sangre go-A

¿ste., Margarita Sangregoriq; . 
Vecinal'pormédio; propiedad

/— Eunés’.y jueves 
Salta, ~ septiembre 22, 

" G'c-nerál Sqñ~: Martín g19-50. J 
INEZ’ — Escribañ'o.. Secretario 
'“ ’er Í3|9 -ál -3Ó| 10 ¡50, ’ '

' W*  13M — SUCESOTIOe — El señor Juez efe ¡ . - -
Tercera Nominación Civiíl y Comercial DrjLP 6G2S SUCESORIO i — El Sn de io 

'Carlog- Oliva Aráoz/cita por treinta días-a he-! Instancia Cuarkx Nominación en lo-Civil cite 
tederos y. acreedores de. Dn. FORTUNATO YAZ-' por treinta días .a herederos y acreedores dt - 

Salía-,. Setiembre.-;. d@ 1950. — Año ;Teófila Eohazü -de Moreno y Gaspar Benitc t 
Moreno. . '
-Salta, agosto 26 du 195(1 Año del Libu-rtede/- 
Goiieral San Martín.. *'

J. ZAMBRANO — Escribano Secretario
. - • e) 29|8 al'6¡10|50. . --

d@ 1950. — - Año - 
del Libertador General San Martín. =— TRIS- 
TAN C... MARTINES, Escribano Secretarte. -

®|6|9 al 14¡10j50»

iÓN^RElNTAÑAte ™ .Parios^ 
CivilJy Comercial de Terce

na Nominación/cita por treinta.‘días -cr íntere- - 
.ados en la posesión treintañal solicitada pote 
JEDRÓ^ P. /PADILLA' sobre tr?-s.;manzanas de’ 

la ciudad-dé'Oráh7--unidas 
ís con- los”- números 8, -9/ lü 
•del. plaño • oficial' de - Oran,' 
sus costados Norte, y Sudj • ’ 

eñ sus Icfeos. Éste y -"Oeste/

.^ 6387 -t-POSÉgii
Oliva Aráózl Juez

N*  6330 — EDICTO,SUCESOB1Ó
Por disposición del Sr. Juez l*a.  Instancia y 

2q. Nominación, Dr. -Ernesto Michel, se cita por ' 
tremía díá3 a*  herederos y acreedores de Dn. 
íACOBO FERNANDEZ. _ .

-Salía, Septiembre -l? de 195Ch Año del Líber- 4 TOSONL 
¿ador General San Martín.
ROBERTO LERIDA —: Escribano Secretario 

/ -- . _ e) 4|9 al 1J1O|5O

N- 6316 — EDICTO' — ERNESTO-MICHEL Jue. - 
Civil de 2a. Nominación cita por treinta día 
a herederos -y acreedores de CRUZ RIOS d ■

erreno situadas e 
mire sí, designada$ 
ie la sección uño 
/‘que .isnrn, &n t 
27.33, metros y <

~ 09.J1 metros;, limitando: Norte, ‘Mahfñd' dallar ’ 
r José*  A. Turna.
rolongación apile 
alte, JFhvadavig t 
lalldr y José' A. 
>ajp ‘pár-tidq 43Í.
naciones. — 
ibertador Genera
RlSTAN Cr MÁRT

Sud-, ■ calle Mc/o Díaz; Este.; 
Esquíú; Oeste, prolongación 

que. las separa de Mahíud' 
Turna; manzanas catastrádás ¿ 
— Lunes y .jueves para noli- - 

Saíta, septiembre 22, Año deí’
San Martín,, 1950. . ‘ t .’/ 

’INÉZ — Escribano ‘Secretario!
e) 23|B al 3O|10|5O? d- < •

| Salta, 26 ,de Agosto de 1950, - - ■
ROBERTO LERIDA-.— Escribano Secretario ''

. .. - e) 29¡8 al -6|10|50. >

Sm — -SÚCESpBIGí —- ERNESTO Mte 
i, CHEL, Juez Segunda Nominación, sita por 

tréinte días a herederos y acreedores de ML

■ CAELA- GOMEZ. DE^ VARGAS.
- io 31 d@ 1950. — ROBERTO LERIDA,. Escriba» 

n© Secretar-i©. . . A
■ Año ctel -Libertador General San , Martín

- --- - e|W0 al lOilOpa

'• ' POSESION TWNTA^AL “ 
N*  6417 — POSESION ’.?HEINTAÑA¿: — ADOL 

. F.O LUANES solícita inmueble ubicado, en Ani 
.Saha, Agos<¡ mcm£. pGrn¿o san Antonio 'Dpte.. de' Ser

Carlos con estes límites: NORTE con heredero. 
de Salvador Ivüchel y herederos Vázquez, Jo. 
sé Inés Martínez;' herederos Villa, Cirilo Ma
man!, Fermín Mamaní; SUD con-Domingo Crio 
tofant Cerafín.Zalazar, y otros NACIENTE Trán

POSESION TREINTAÑAL.5' Pe<W 
r' posesión treintañal sobre 
situada en Las ‘Conchas TCa- 
:: .Norte, Camino San Carlos 

Rte/LCalcháquí< É¿tb¿- Hérs~ 
Alendarte, “María Cisueros de 

Niño de. Mumzcrga,- Oeste, ]b¿ 
ga-, . Martíit Michel. Tormo y: 

tiene una. ^fracción'regada - de
..que-- riega ^desde.:tieMp&Jji“- '

M — SUCESORIOS -=» El sefc Ju®¿ en 
lo Civil y Comercial Primera Instancia Prime
ra ' Nominación Dr. 'Carlos Roberfr Atonda ei- 
ta por treinta días a herederos y acreedores

de Juana Martina Ramos de- Ontiveros para 
que. hagan valer sus derechos..,^— Secretario. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. — Salta 26 de 
Agoste de- 1950.

Añó del Libertador General San Martín ‘ 
®|WÓ al-10li0¡50o

sito Llenes y ql POÑI ?NTE Francisca Llenes 
ERNESTO MICHEL J rez- en lo Civil y Comercia 
2a. Nominaciói.- cita pe: treinta días a los que 
se consideren con derecho al inmueble. Pu
blicación Bolettn Oficial y Foro Salte ño. — Sal 
ta, 2 de Octubre de '950. —
ROBERTO LÉRIDA — Escribano Secretario

' : e) 5|10 al ll|ll|50.

. i*  633% -- 1 
^vendarte / solicite í 
ñca ‘”El Püenté' 
ayate) qu@ limita: 
r Atemáñ.iá/Sñd- 
leros Cornelia j 
lalaj-za y- Péüá 
é-. • Marías .Mumzd < 
tedf.0 Láyaque;

- :qtorce Hectáreas 
memorial por usos.--y costumbrespáccnIcarácW- 
jermanente .median^ del -
noÍS y "Las -Conchas' 
le-riego cada o< 
La quince. días. 
uez de Tercera

.iconoturnq&i de /ocho: días 
>cl 10 /días Ly¿ Aadíhs.xte Ti égaaca» 
.: ^espéctivamieníé.-. -^’ú-Elr s&ñor 

, Nomin-ac.i0n.c-Civil'/ cita., zp'or- 
reinia. días:.a quienes consideren- wn dé-' 

y Jueves .Darqun&tiHcacioííes. 
de 1950. TRISTAN C. MAR» 
Secretario.-

@1619 al 14110150.

echos. — . Lunes
5alta,_ Agosto 31
HNEZ, Escribano

_ .I!*  S32^ — - TESTAMENTARIO. —. Carlos O1L 
T vá Aráoz, Juez d@ Tercera Nominación,s cita 
herederos y acreedores de 'JAIME CANUDAS,

"Año del ’UbertqÉfoteGe-

N*  6388 — POSESION TREINTAÑAL: — Cartee 
Oliva Aráoz, Juez Civil y Comercial de Tercero 
Nominación, cita por treinta días a interesados 
en la posesión treintañal solicitada por FRAN
CISCO • SÁNGREGORIO - sobre el inmueble ru
ral denominado' "El Tc-ar", ubicado en el de
partamento Meiáh, el que, partiendo' de su vér-

REMATES JUDICIALES
N*  6427 — j’OR JOSE M. jDECAVI /

El 25' de Octubre 1950, Año del Libertador. 
GraL San Martín, 
Urqulza N*  325, r

_ ‘ $ 4.;_ ..
tes derechos hereditarios . ó derechos’ y accio- 
ne¿ que le corresponden a Doña Carmen Gui
ñes dé ‘Tengiviolc: en Ta sucesión de su padre,

a horas 17, en mi escritorio, 
amataré con base de/ ' ’ 
5.29B; -xnn[o ,
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Don- JFtoréntín Guiñez,_. cuyo^.iny'©ntario- yq..gpjo¿ 
badb. judicialmente, corre a fs» 89 a 94^ Exp» 
25»é66[4o, Ujier. Barbarán Al varado .Juzgado/C 
y Ó.-P Nominación, Secretaría;Figuergá,, JUpl= '■ 
CÍALf ordena Sr». juez*en  Jo. C. yJC. 1® Nomi
nación en<el sucesorio .de Florentín Gúiñez.

•£. A -<*i£  -- ' A • 1 2. */M_  . *

CONTRATOS SOCIALES4 .

' :N« 6424 — CONTRATOS SOCIALES '
TOFIC HASBANI AZAN Y CIA.

. Sociedad de Responsab-lidád ‘ Liniitoda
En la Ciudad/de Saltan-a los tres días del. 

mes de Octubre de mil. novecientos cincuenta,, 
entre Tuiic nasbuni Azan, casaao, aedlaciuíia- 
údad sino, Llamile Ho‘de Hasbani, siria, y la 
hija- legitima de ambos Teresa Lsaiui hiasjoLm, 
argentina-, todos- hábitos para ejercer el - co
mercio, se /ha convenido en -celebrar el si
guiente contrato de'sociedad, él se-regirá-de 
acuerdo a las -siguientes bases y~cláusulas:.. 
PRIMERA» A partir del día primero del. co
mente mes a cuya fecha • se retrotraen tos. eiec 
tos • del presente, queda - .constituida entre-tos 
nombrados una sociedad comercial de respon
sabilidad limitada, cuyo-objeto será la expío» 
tación de un negocio en el ramo de tienda - y 

,mercería» La saciedad tendrá asienta legal en 
está ciudad en el. actual domicilio-de los. con
tratantes de calle -Honda número . doscientos 
noventa yáncp, sin perjuicio de. las sucursa
les qué los -socios estimaren conveniente es
tablecer en cualquier, p.tro punto . de xa Repú
blica» SEGUNDA.'— Et capital,-.social.: lo.cons- 
ttuye la -suma de CINCUENTA Y-OCHO MIL 
SEISCIENTOS PESOS 'MONEDA NACIONAL, 
divididos eíl quinientas ochenta y seis.. cuotas ( 
de cien pésos cada una. y aportado por tos 
socios ■ en la siguiente • proporción:. Tuíic. Has
bani Azqn- quinientas treinta ’y ..seis, cuotas, 
Llamito H-» d< Hasbani treinta cuotas y Teresa' 
Esther Hasbani veinta cuotas de cien peso:? 
cada una representados^ dichos aportes por leí 
diferencia entre el activo y el pasivo del ne
gocio que ya tienen en actividad y conforme 
al balance aprobado por las partes,, balarte© 
que arroja las cifras que se detallan a con ti- 
nuaciónj: Active: mercaderías, setenta y dos •■ . - $ 
mil cuatrocientos cinco pesos con sesenta y¡ 
cuatro, centavos ($ 72.405»64); muebles y úti- ' 
les, diez mil pesos ($ '10.080.—) Banco de lia- ’ 
-lia del Río de la Plata, novecientos siete pesos; 
con. treinta y- tres centavos ($ 907.33)/ Banco

■ Español del Rió de.-'4a Plata; ’ sesenta y ‘tres 
centavos ($ 063); caja cinco mil ochocientos 
-veinticuatro pesos pon ’treintá ce ntavos 
($ 5.824.30), que hace un total de ochenta y 
nueve mil ciento treinta y siete pesos- con no
venta centavos .($ 89.137.90)». Pasivo: Acr.ee.do; 
res varips veintiocho mil quinientos quin- 
•ce pesos con diez centavos ($ -28.515.40); obli
gaciones.-a pagar, dos mil veintidós pesos con 
ochenta centavos ($ 2.022..80), pasivo que ha
ce un total de treinta mil quinientos tremía

y siete pe,sos- con-noventa centavos ($ 30.537.90)» 
CAPITAL: Tuíic Hasbani- Azan con cincuenta 
y tres mil"seiscientos pesos, Llamile H.- cto -Has
bani con. tr.es. mil pesos y Teresa’Esther Hasba- 
ni con-dos mil, pesos que hacen .un .total dé CIN
CUENTA Y 'OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL. ■ TERCERA. — La socie
dad girará bajo- él rubro de - "Tuíic Hasbani. 
Azan y Cía*  Sociedad de Responsabilidad Li- 
jnitgd.q/estoQdo el uso... d®. to , íirm.a- social

• J£JÍ • _. JUDICIAL ' JOSE. M/MCAVl
'jroiciÍL........ .. '

FLAMANTE X COMPLETÓ EQUIPO . MAQUILA-,. 

RIA 'TOSTADORA 7Y'tÓRRADÓRAd DE.. GAFES
' El 1:3;.de Octubre ..de J9.5Ó, Año’.del t Liberta- 

.dpr General San. Martín, f.a Jas 15 horqs,. en 
calle Santiago, del Estero N9 363,. ? remataré SIN 
BAÉÉi- í máquina tostadora * toreadora a balar 
dotada' dé zaranda, enfriar, • .ventilador, chime
nea-, 3 tubqs y-motores “Émerson" 1/4 HP.\N9 
36309 ,y "General Electóc" 1/4 HP» N9 J556F92,

’ ambos' 22Ó volts» y”c. a*  (Capacidad ’ 30 Ks.).
I molino industrió! /Krupp"’ Ñ9 5984ÓA, cojf 
polea (120 Ks.) por hora» . ” . .
í-nfoior Í1/2.HP» N9 384181 ‘lErcoIli Marellí" 
220 volts. ' . -
1 molino eléctrico de’ 1 HP0 N9- 39042, mode
lo 34, con 2 -tolvas y globo opalina, blanco.
"Róya!". .
1 balanza automática "Alpino" N9 30685, Cap» 15 
ks.j '
r báscula "LlinasY 1000 ks» y juego pesas» 
i instalación completó eléctrica ’ para motores 
con 2 tableros mármol blanco, 4 Hayos y resis
tencia» -
Ordeña-Sr» JuezC. y C. 3a» Nom. en Ejec» Brend’. 
Gaudelli y Dolía Ragione ys.-Benigno Galarza, 
Seña 30 =q= Horas de .exposición de los bie
nes: "de F6'a 18 diariamente»

Seguidamente, en el mismo acto/ remataré 
síg ’ltae todas las demas- existencias de 1@ 
Cafetería "Yungas", .consistente ’ en muebles, 
útiles, envases, 29 bolsas café .Victoria y Bra 
sü, 13 bolsas azúcar, escritorios/ estanterías 
eta •— i» M. pecayi. M». B . / . • .

. ‘‘ Judicial
• once d@ octubre a . horas- éB mi 
escritorio*  Alberdi 323 venderé, sin base, dine
ro d< contado treinta y. dos ' animales vacunos 
je t©dq>. edades y diez. vaqa&>grandes con’ -la 
márca: “E/, señal, d® higuera y- yugo- se 
en^entrán en- el partido de/San Antonio, Fin» 
ca, Santiago - Dpto. de Iruya, depositario ju
dicial. - Biviana- Maman! Comisión de arancel 
a cargo del comprador» Ordena Juez .Primera 
Instancia. Segunda Nominación; Juicio: Ejecu
tivo. Ingenio y. Refinería San» Medito Sk A» vs» 
Fermín? Palacios

ó ' " ’ ' . @) 29|9-aLH|MpQ'-

citación a juicio ■ .
qiraapN, A.npach... .

■BF 63S0' — -El Señor Juez de Segunda
Nominación Civil, y Comercial de esta Provin 
cia Dr». Ernesto Michel-. cha. por. veinte - días- a 
los. herederos’ de . tos/ Gres». ARTURO’ j--. LUCIO' 
ARGENTÍNO -, CORNEjO ? MpLLINEDO^ y;Sda. 
FANNY CORNEJO JSASMENDL^.a :-esfe a de- 
rechó v ©n. el ,r juicio.: "ReiyindLcátqri©^. H^redesos 

* Qdndelqrigi^ Cometo- de Matorros.ys. Margarita

de .no jioxnqr la participación que. les corres- 
pónete ax vencimiento exe esto plazo ¿e tos de- 
dignará , deiensor en este juicio'/

Septiembre 8 de 19ó0. -
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretarlo

. s.) 12[9 al 7(lü|bU. ’

■cargo exclusivo’de Tuíic Hasbani- Azan-.a-quién 
se. designa en.este', acto como gerente'admi 
lustrador, quién autorizará con su firmal pers©^ 
naL. precedida de -la razón- social -todos- lps-©c= 
tos juríd-cos-de La sociedad con la-única -limi» . 
tación .de- no /comprometerla •en prestación ’to 
líiuio gratuito, fianzas por Terceros o negocios 
.ajenos .a. la- sociedad» CUARTA» Se» cóñvtoñ(& 
-que las-.-ganancias-sé distribuirán enTávs’igtíton-'- 
te :-prpporción:_. Tuíic - Hasbani -Azw eFtoésentó.

por ciento; Llamile ’H» He :-Hasbani él veinte ■ 
por ciento y' Teresa: Esther Hasbani támbiéñ 
el vemte por ciento Las»pérdidas/«i- las -hu«. 
hiere,4 se soportarán por los socios en la mis-

ma-proporción» QUINTA» — El díá l9 de Octu
bre de cada año se practicará un inventario 
y balance general de resultados, 'sin perjuicio' 
de los balances parciales o de' comprobación - 
por períodos menores. ■ SEXTA. *—• Todos las 'so

cios podrán..-retirar mensuálméhte para '-sús 
gastos particulares, el Sn. Tuíic -Hasbani A-záñ- 
setecientos pesos -mensua es; Liámile H» 
Hasbani quinientos pesos- mensuales y Teresa " 
Esther Hasbani doscientos • pesos que sé impu
tarán a cuenta de las utilidades. • SEPTIMA» — 
La duración de la sociedad sé 'fija en @1 ,térs 

mino de -cinco años con opción a'• pr©rx®.gár4á 
por .un.-nuevo .período- igua/ -la -qüe sé enten- 
derá tácita, si nmguuo dé-tos socios^ manifes
tare en forma su decisión eñ contrario -noveñv 
La’días antes de la expiración"-del íérmtoo-‘iñV 

cial estipulado. OCTAVA» — La .sociedad ten
drá capacidad • jurídica para realizar . además ' 
de los actos y negocios .que hacen a su obje
to, ios seguientes: comprar, vender y ' permutar 
bienes muebles, inmuebles ’■ y semovientes; 
arrendarlos, transferirlos y' gravarlos,, dar y 

tomar préstamos garantizados o 'hó coñ'.déré- 
chos reales;- aceptar o constituir- hipotecas y 
prendas agrarias y cancelarlas; adquirir 
der -créditos, cobrar,- percibir, efectuar pagóse 
transacciones y celebrar contratos de tocación 
y . conferir ■ poderes espec.ales y generales de' o 
administración y para asuntos judiciales; ins- . 
crtoir- marcas y - patentes dé ixlve'ncíóñ; para

todo lo "cual podrá suscribir cuantos instrumen
tos o escrituras' públicas o privadas fueran me
nester... Podrá dsí-' tosmo realizan toda- cías®' 
de operacioius. bañeárias' con’ é - Éancá Hipá’L 
tecario Nacional y bancos partfeútoYéé? soRi 
citar préstamos y • descuéntósñ efecraar : aépó- 
sitos-/ en- -cuenta corriente; librar cheques, le
tras.’“de cambio, vales, pagarés y giros, endo
sarles y n gocíarlos. NOVENA» ~ En caso 
de disolución de la sociedad el socio que se 
hiciere -cargo del Activo y del Pasivo deberá 
.restituir a los salientes el capital y utilidades 
que le correspondió; e en tres cuotas trimesaa- 
les iguales a partir: de--la, fecha de'npróbac’éri 
del balance • pertinente,- con * un interés-1 detoséis - ■ 
por ciento anual. DECIMA. Bajo las- diez' cfául < 
sulas que preceden, los contratantes declaran*  
forma'izado el presente contrato social, a ■ cu
yo fiel cumplimiento se ’ obligan con arregl© 
a derecho, .firmándose para constancia dos . 
ejemplares' de' un mismo' tenor y ‘a un’ s©Io 
efecto en la fecha y lugar arriba indicados.— 
TUEIC ■ HASBANI HAZAN — - LlAMILE v itíSBA- ' 
NI TERESA "ESTHER-HASBANI’.

" •< a!U3¡40¡5O/ ’’
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CONTRATOS SOCIALES , ;
N’ 6423. — TIENDA J'SAN ROQUE"

Sociedad de Responsabilidad Limitada
En la ciudad de -Salta, a los trps días del 

mes de Octubre de mil novecientos- cincuenta,'

PAG. 7■2 DE 1950 — AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL' SAN MARTIN

’ juicio de dos balances ~parciales o de com- . del Registro “numero veintisiete y testigos qué 
probación por períodos, menores. Se requerirá suscribirán, c< los señores: MARTIN
para - su aprobación la conformidad de ambos TEJERlNA, vulcanizador, con domicilio en Pa- 

 

a cuyo cargo estará la liquidación de saje Ruíz de Ips Llanos' mil doscientos tréitná 

 

y cinco, y JULfO MARTINEZ, comerciante, do-

entre Nisim Selñn -Hasbani y Sofía H. de Has-"los particulares, el Sr. Nisim Selim Hasbani se- 
baní,'" domiciliados 'én calle Florida N9 11 de tecientos. pesos m|n. y la Sra. Sofía H. de Has- 
esta ciudad, casados,, ambos de nacionalidad bani quinientos pesos que se imputarán a cuen- 
siria, mayores de edad y. hábiles para ejercer. ta de las utilidades. El excedente de. las que 
el comercio, ’ se ha convenido en celebrar el resulten previa, deducción de dichos retiros se 
siguiente contrato de sociedad, el que se re- ’ destinará a aumentar el capital social. 
g:rá de acuerdo a las siguientes bases y cláu- MA. — La duración de la sociedad se 
sulas: PRIMERA; ;— A partir del día primero el término de cinco años con opción a prorro- 
del, corriente mes, a cuya fecha se retrotraen g 
los. efectos del presente,.queda constituida en
tre los nombrados una sociedad comercial de 
responsabilidad limitada, cuyo objeto será la 
explotación de un negocio en el. ramo de 
TIENDA Y MERCERIA. La sociedad tendrá 
asienio legal -en esta ciudad, actualmente en 
corle, florida N9 11, sin perjuicio de las sucur
sales que los socios estimaren conveniente es
tablecer en la Provincia d Salta o cualquier

socios,
la sociedad en su. caso. SEXTA. — Ambos so
cios podrán retirar mensualmente para, sus gas- -. 

. miciliaao en i
tres, ambos corjiparecientes argentinos, casados 
c n primeras n

-

SEPTI-_ 
fija en

irla por nuevo p'ríodo igual, la que 
tenderá tácita si- ninguno de los socios mani- 

’ fe star e en forma 
venta días antes

■ inicial estipulado: OCTAVA. — Todo conflicto 
o divergencia que llegare a suscitarse entre 
los socios durante la vigencia de la sociedad^ 
su disolución o liquidación? serán dirimidos po^ 

’ árbitros arbitradores, amigables componedores 
designados uno-por cada parte y un tercerc- 
para caso de discordia nombrado por los pri- 

otro punto de >a Republica. SEGUNDA. — El meros y cuyo fallo será inapelable." NOVENA, 
capital social lo constituye la suma de SESEN- La sociedad tendrá capacidad jurídica para rea- 

iv_iL SEISCIENTOS PESOS m|n. divididos tizar además de.los actos y negocios que h’a- 
en seiscientas seis cuotas de cien pesos cá-'ccn a.su objeto,' los siguientes: comprar, ven
da una y aportado por los socios en la siguien- > der y permutar bienes muebles,-y muebles y se- 
te proporción: Nisim Selim Hasbani, cuatro- t movientes; arrendarlos, transferirlos y gravarlos; 
cietnos cincuenta .y seis cuotas y Sofía H. de : dar y tomar préstamos garantizados o no con de- 
Hasbani ciento cincuenta . cuotas de . cien pe- rechos reales; aceptar ó constituir hipotecas y 

cada una representados dichos aportes orendas agrarias y cancelarlas; adquirir o ceder 
n _x t ' , percibir, efectuar pagos, tran-

i de locación y 
iorme aí balance aprobado por las partes,, ba- conferir poderes especiales y generales de ad
lance que arroja las cifras que se detallan a ministrqcióñ y ’ para asuntos judiciales; inscri- 
continuación: ACTIVO: Mercaderías,- Setenta bir marcas y patente s de invención; para todo 
y cuatro mil trescientos^ pesos con cincuenta lo cual podrá suscribir cuantos instrumentos o 
y dos ctvs. .74.300.52); Muebles y útiles, I 
cinco mil quinientos cuarenta y un pesos ‘

• ($ 5.541); Caja, Dos mil ciento setenta y tres 
pesos “con sesenta y un centavos 
($ 2.173.61); Cuenta Banco de Italia del Río 
de. la Plata, Ochodientos veinticuatro pesos 
con nueve ctvs. ($ 824.09) haciendo un Total 
de: Ochenta y dos mil ochocientos treinta Y' 
nueve'pesos con veintidós ctvs. ($ 82.839.22).’ 
PASIVO: Acreedores 'Varios, Veintidós mil • 
doscientos treinta y nueve pesos .con veinti
dós ctvs. ($ 22.239.22). CAPITAL: Nisim Selim hales iguales a partir de la fecha de’apro- 
Hrsbani-con CUARENTA Y~‘CINCO MIL SEIS- Ración del balance pertinente, . con un interés 
CIENTOS PESOS y Sofía H. de Hasbani con del seis por ciento anual. — Bajo las diez cláu- 
QUINCE MIL PESOS que hacen un total de SE- sulas que preceden, los contratantes declaran*  

formalizado el presente contrato social, a cuyo 
fiel cumplimiento se obligan con arreglo a de
recho, firmándose para constancia dos ejem
plares de un mismo tenor y a un solo efecto,

su decisión en contrario na
de la expiración del término

sos (
pox a diierencia entre el Activo y el Pasivo créditos, cobrar,
del negocio que ya tienen en actividad y con- secciones y celebrar contratos
iV\Y‘Wl ZCi rrl zvU 7-.-—. — ' _ 1_ . e • 1 ■ i

escrituras públicas o privadas fuera menester. 
Podrá asimismo realizar toda ciaste de opera
ciones bancarias con el Banco Hipotecario na
cional y báncos particulares, solicitar préstamos 
y descuentos, efectuar depósitos en cuenta co
rriente; librar cheques, leñas de cambio, vales, 
pagarés y giros, endosarlos y negociarlos. DE
CIMA. — En caso' de disolución, el socio que,- 
se hiciere cargo d=l Activo y del Pasivo debe
rá restituir al saliente el capital y utilidades

t que le correspondieren en seis cuotas trirnes-

calle Córdoba ciento ochenta y

peías, mayorqs de edad,

ad, capaces, de mi conocimien- 
en: Que han convLmdc en íor- 
iedad de responsabilidad limi-

nos de esta ciu
Lo, doy fe y di 
malizar una.so 
táda, la que hábre. de regirse por las siguien-

subsidiariamepte por la ley na- 
1 seiscientos Cuarenta y cinco 
omercio: PRIMERA: C°nst*luyen.

tes cláusulas y 
cional once m 
y Código de

con efecto reír 
de mil novecie 
recientes una

activo al día quince de agosto 
tos cincuenta, : entre los compa- 
ociedad que girará bajo el ru

bro de "TEJERlNA Y MARTINEZ — SOCIEDAD 

 

DE RESPONSABILIDAD. LIMITADA", ‘cuyo/objeto 
s€.-rá la explote ion de un taller de vul cañiza-

don, venta de (combustibles y repuestos par. 

 

automotores en| general, instalado al presen! 
en esta .ciudad (calle Florida dentó veinticinco;. 
el que se establece tabién como domicilio legal,

vidido eñ 
cada una, 
los socios

ta cuotas cada 
lo constituyen 
maquinarias, i

asiento principa 
El capital so cía 
RENTA MIL PE

oche 
susc 
en i

tq cuotas de quinientos pesos 
ipto e integrado totalmente por 
ual proporción, esto es cuarr n-

de sus operaciones. SEGUNDA: 
-lo constituye la suma de CHA
OS MONEDA NACIONAL, di

no. El aporte de ambos socios 
iodos los bienes, mercaderías, 
talaciones, muebles, útile*s, he-

rramientas;- que forman el establecimiento in
dustrial y comercial, objeto dé la explotación

y cuyo dominio) les pertenece : por partes igua

 

les, quedando |en consecuencia integrado ¿I

capital, en un (todo de conformidad á un in
ventario levantado al efecto, cúya copia, firma-, 

 

da por los -socios, se anexa a esta escritura 
y forma parte U contrato. TERCERA: La di-

rección y admh|iistrc:ción estarp a- cargo indis-, 
lentamente de ribos socios, en el- carácter de 
gerentes, quienes usarán su firma personal, 
ore cedida del elló-membrete ;de la*  sociedad;

comprendiendo 1’mandato -dé administración, 
independientemente de las facultades inherentes- 
e implícitas, las

SENTA MIL SEISCIENTOS PESOS %. TERCE
RA - La sociedad girará bajo el rubro^de TIEN 
DA SAN ROQUE, Sociedad de Responsabilidad 
Limitada" estando el uso de la firma social a

de Nisim Selim Hasbani a quien se in- debiéndose inscribir el original en el Registre- 
en el cargo de gerente-administrador, ; Público de Comercio.

’ SOBRE Línea: e—Vale.

NISIM S. HASBANI — SOFIA H. de HASBANI
e) 7 al 13|10|50.

autorizará con su firma personal preCedí- 
la razón social todos los actos jurídicos

cargo 
viste 
quien 
da de
de la -sociedad con--la única limitación de no 
comprometerla en prestaciones a título gratui
to, fianzas por terceros o negocies ajenos a la 

•sociedad. CUARTA. — Las gan anclas se dis- 
-tribuirán por partes iguales entre ambos so- 

. ciog previa deducción del cinco por ciento pa- 
. ra el fondo de reserva legal. Las pérdidas, si 
las hubiere, se soportarán per los socios en la 
misma proporción. QUINTA: _ El día primero de 
Octubre de cada año se practicará un inven+a- 
íubre de cada año se practicará un inventa
rio Y balance general de resultados, sin. per-

lí9 641-6 — PRIMER TESTIMONIO. ESCRITURA 
. NUMERO CIENTO NOVENTA Y SEIS. — 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

En la ciudad de Salta, República Argen
tina, a los veintiséis días, del mes de Septiem
bre de mil novecientos cincuenta, "Año del Li
bertador General San Martín", ante mi, RO
BERTO DIAZ, el escribano autorizante, titular

der mercaderías 
bienes, al conta 
fianzas y garant

siguientes: a) comprar

muebles,, existencias' 
o o a plazos, exigir u 
as reales o personales,

y ven-

u otros, 
otorgar’ 
aceptar

dacionx s en pc^go, hipotecas ;y transferencias 

 

de inmuebles, Ibs cuáles podrán adquirir por 
cualquier título, (conviniendo condiciones y pre

nes, confirmado 
inherentes a la 
con las modalití

dos; verificar o 
pósitos de efec 
gar deudas acti

es ’ y demás : actos- jurídicos 
naíuralezq de la sociedad y 
des de uso y práctica comer-

laciones, consignaciones y d 
s o de dinerp, cobrar y p. 
as y pasivas; aceptar consr

ir- toda documentación credi- 
cer protestas y protestos, cens

os, declaratorias, rectificacio-

naciones, suscri 
loria o no. b) 
tatación de

a.su


PAG, 8 SALTA, OCTUBRE 9

ctol; extinguir por cualquier medio jurídico.obli
gaciones de la sociedad, c) Realizar toda clase 
de operaciones en los Bancos, sea en los es

tablecidos en esta ciudad como . cualquier otro 
de la República,- creados o a., crearse, solicitar 
préstamos en cuenta corriente y percibir sus 

importes, firmár corno girante, aceptante o. en
dosante, letras, pagarés, vales, con o sin pren
da y los descuente y renueve aunque s© tra
te de documentos u obligaciones anteriores a

..este contrato; depositar y extrqe-r dinero, títulos 
o valores, librar cheques y Ptras, de cambio, 
sacar giros aunque sea al exterior y .percibir. 
el importe de los giros, hacer manifestación de .

bienes, presentar batanees e inventarios, pedir 
y .efectuar amortizaciones y renovaciones, acep 
iar y firmar la documentación privada y comer
cial que exijan los establecimientos bancarios. 
d) Conferir poderes especiales o generales de 

administración, delegando en un tercero, las 
facultades preinsertas y otorgarlos sobre asun
tos judiciales; otorgar .y suscribir xlas escritu
ras públicas, o instrumentos privados que sean- 

menester, e) Intervenir en asuntos que compe- 
"tan oclas oficinas, reparticiones ^públicas, soli
citar permisos de cambio, f) Intervenir en cual

quier .asunto judicial, declinar o prorrogar de 
jurisdicción, poner o absolver posiciones, tran
sigir y rescindir transacciones,. comprometer en 

. árbitros, reconvenir. En general los socios ha--

rán uso dentados las facultades necesarias a 
la administración social, siendo de advertir que 
las facultades preinsertas son simplemente enun
ciativas y no limitativas. CUARTA: Anualmente, 
en el mes de Marzo, se practicará un balance 

general y se entenderá aprobado si dentro de 
veinte días, de su terminación no fuera objetado 
por cualquiera de los socios. Las bases para la 
formación de los balances, serán temadas del 

movimiento de entrada y salida de mercaderías 
odinero, créditos, débitos, capital, instalacio
nes,-etcétera. QUINTA: El término dé duración 
será‘de cinco años, a contar desde el día quin

ce de- agosto- del año en curso. Sin embargo, 
si dentro dé los treinta días anteriores a la 
terminación del - plazo, el contrato no fuera de

nunciado-por cualquiera de los- stocios, se ten
drá por prorrogado, automáticamente por cinco 
años más, sin necesidad de un nuevo contrato. 
SEXTA; Los socios determinarán la suma que

cada uno retirará mensualmente, para gastos: 
particulares, siendo entendido que esos retiros . 
se imputarán a gastos generales. — SEPTIMA: 
De las utilidades resultantes, deducido el cin

co por ctonto para la formación de la reserva 
legal y de cualquier otro .porcentaje para fon
dos especiales, se distribuirá por iguales partes 
entre los socios. OCTAVA: Ninguno de los so

cios podrá .ceder .o de cualquier forma transfe
rir las cuotas -sociales o dividendos a term ros- 
extraños a la sociedad; sin el previo consenti
miento por escrito o acuerdo de ambos .socios 

consignado en el libro de acias que d' berá 
”.~-rar la sociedad. En todo caso los' socios

4 nen opeton prefercncial para la compra de di: 
chas cuotas al mismo precio — oferta de ter-
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otos. El valor de las-cuotas del socio cedentes, ? razu, María Luisa Urréstorazu de Gallo y Ana 
¿e liquidará mediante seis cuotas semestrales [ Urresíarazu de EÍordi tienen solicitado recono- 

| cimiento de concesión de agua para regar con 
un caudal de 54,6 litros por segundo,- prove
niente del Río Pasaje’-, 104 Has. de su propie
dad "Arenal Chico", Catastro 632. ubicada en 

‘Pitos (Anta).

de igual suma, teniendo en cuenta para ello, 
el resultado del ejercicio económico-financie
ro anterior a la cesión o transferencia. NOVENA:

En caso de muerte de uno de los socios; el so
cio sobreviviente, tendrá opción para continuar 

‘ la sociedad don los herederos del socio falleci

do, quienes unificarán su representación y si no 
pudiera prestar personal servicio dentro de la 
sociedad, cargazón con el importe del sueldo del 
tercero que deba reemplazar en las funciones

del causante; o para considerar disuelta la 
sociedad en cuyo,caso el capital del socio fa-^ 
decido será reembolsado a su 'herederos me
diante seis cuotas semestral? s de igual suma. 
DECIMA:- Las decisiones de carácter "extraordi

narios, como ser aumento de capital, ampliación 
del qbj-eto, instalaciones de sucursales o agen- 

‘ cías, disolución y liquidación de la sociedad,' 
aprobación de balances, etcétera;, serán toma

das por unanimidad de votos y se consignarán 
en un libro de ^acuerdos" o de "actas" que. 
la sociedad "llevará a . tal fin. Bajo las prece

dentes cláusulas dejan constituida la sociedad, 
obligándose con arreglo a derecho. Leída, la 
firman con los señores Roger Ornar Frias y 
Hugo Ernesto Larrán, vecinos, capaces ,d.e mi

conocimiento, testigos del acto, del cual y del 
contenido de esta escritura, doy fe. Se redactó 
la presente en cuatro sellados notariales de 
numeración correlativa- del diez y nueve mil

cuatrocientos ■ setenta al diez y nueve mil cuc 
troeientos setenta y trrs, siguiendo a la que 
con el número anterior termina .al - folio seis

cientos noventa. M TEJERINA» J. MARTINEZ. Tgo: 
L Roger -O. Frías. Tgo: Hugo E. Larrán. ANTE 
MI: ROBERTO DIAZ» Sigue un sello y una. es
tampilla. •

CONCUERDA con su matriz, d.oyHe. Para da so
ciedad "TEJERINA'Y MARTINEZ — SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", expido es

te primer testimonio que- sello y firmo adiós 
treinta días del mes y año de su' otorgamiento^ 
.Raspado: n—'co—a—c—-i—d—Vale.

ROBERTO DIAZ — Escribano‘Público

e) 5 al 10]10|50.

VFirTA DE NEGOCIOS
N’ 6426 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
Se comunica por el término de cinco días 

que don Guillermo Estrada, vendé y transfie
re a -favor - de doña Florinda Solazar de Cho-, 
cobar, • domiciliada en Ameghino ,503 de esta 
ciudad, su negocio de peluquería "El~ Pibe" 
ubicada en Ameghino- 50.9, libre de pasivo y 
de activo. — Oposiciones de. ley ante la com 
aradora.

e) 7 al 13|10|50.

'administbatiws
Jp 6'429 — EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código
D Aguas,, se hace .sabe; y. l bresta-' 

Salta, 7 de. octubre ele 1950.
Administración General de Aguas de Salta

e) 9 al 27|10|50. '

.. no 6410 __ e, r y Oi R 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE’ 

SALTA

LLAM.ADO PARA OPTAR AL CARGO DE EN
CARGADO DE MAQUINAS USINA EMBARCA'. 
CION. '

Solicítase la presentación de propuestas 
de técnicos prácticos para llenar el cargo de 
Encargado de Máquinas de Usina Embarcación; 
con una remuneración mensual de $ 900.— 
mj¿ - (NOVECIENTOS PESOS M|NACIONAL) y 
casa-vivienda.

Se tomarán en cuenta solamente las pro- • 
puestas que lleguen acompañadas de todos los 
datos personales y referencias amplias de 
trabajos realizados por el proponente.

' Las propuestas’que d' bcrán dirigirse a; 
Secretaría de la Administración General de 
Aguas de Salta, Caseros N9 1615, Salta, serán 
abiertas el día 15 de Octubre del Año del 
Libertador General San Martín a las 10- horas 
por el señor Escribano del Gobierno de„ la 
Provincia de Salta. - .

En Usina “Embarcación, que presta el ser
vicio público de electricidad de esa localidad 
.están instalados 2 grupos Rustan y uno Cross- 
ley, «paos horizontales, con una potencia to
tal de. 300 caballos.

LA ADMINISTRACION- GENERAL - 
Salta, 299-50' "Año del Libertador Genera] 

San Martín".

• ’ BENITO DE URRUTIA
Encargado Oficina cl<- .Inf. Prensa

’ e) 4 al 9¡10|50.

14? 64G4 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber ’ que Ensebio Magín 
Guantay tiene solicitado otorgamiento de con

cesión de agua para regar con un caudal de 
2.84 litros por segundo proveniente del Río Mo- 
jotoro, 5 Has. 4240 -m2. de su propiedad "Lote 
N do San Roque", ubicado en ‘Betañía (Güe- 
mes).—

Salta, 29 de septiembre de 1950.
Administración General de Aguas de Salta

e) 3019 al 19! 10159.

6401 — EDICTO CITATORIO
-A los efectos establecidos por el. Código de 

Aguas, se hace saber que José Vidal López, 
tiene solicitado reconocimiento de concesión- 

de agua para regar con un caudal de 0,194 li
tros por segundo, proveniente del Arroyo San
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LICITACIONES PUBLICAS

N’
Salta, 28 de setiembre de 1950/
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de

LOS AVISADORESA

caudal de 
del arroyo 
propiedad

Lorenzo, 3700 m2. de su propiedad residencial 
ubicada en San Lorenzo (La Capital).

Se recuerd
LETIN OrTCI
el mes d®

Arquitectura y
Urbanismo

Director Gral 
Arquitectura y 

Urbanismo 
e) 4 al 16)10)50.

□i ¿«ven-- 3¿-’9 del i I/7/44
.a la publicación en este Bo- 
balances' trimestrales, los que 

la bonificación establecida por

quince pe-- 
presencia del 
de los i: itere -

lo dispuesto por Decreto 
Licitación Pública paja 
de 1950, a horas

Salta, 28 de setiembre de 1950.
- Administración General de Aguas de Salta 

e) 29)9 al 18)10)50.

Salta, 28 de setiembre de 1950., 
Administración General de Aguas de Salta 

e) 29(9 al 18|10)50;

Administración General de Aguas de Salta 
e) 29)9 al 18(10(50

publicación ae ios avise; 
rolada por ios interes-t." 
• en tiempo oport-mo cua.

Salta, 21 de septiembre de 195G.
Administracióiu General de Aguas de Salta 

e) 22)9 al 9|10|50.

Betania (Dpto. Güemes), con turno de-cuatro 
horas treinta minutos semanales durante es
tiaje.

Sa’ta, Setiembre 26 de 1950.

propuestas deben dirigirse a la mis- 
sobre cerrado y lacrado, 
Provincial Re

abiertos en 
Gobierno Y

-N9 61.39 — LICITACION PUBLICA
AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN- MARTIN 

PROVINCIA DE SALTA
DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA MEDICA

En virzud de 
3423’50, llamase a 
día 9 de Octubre 
la provisión e

Administración, General de, Aguas de Saltea 1
e) 27)9 al 14)10)50. •

Llámase a Licitación Pública para el día, 
3 de Noviembre de 1950, para la provisión de 
Medicamentos e Instrumental, ppr un valer 
aproximado de S 275.000.— mjn., de conformi
dad a la Lev de Contabilidad de la Pela., y

> La primerc 
t be ser con;
5 fin de salva -
< error en qwj se hubiera incurrido.

L-
ma Repartición, en 
adjuntando sellado 
cas los -que s?rán 
s.:ñor Escribano de
sados que concurran al acto.

6411 — MINISTERIO DE ECONOMIA FINAN- 
ZAS Y OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y 
URBANISMO - *

ION PUBLICA

eJ
10, para 

instalación de una Planta Fxi- 
gcrífica'y una Fábrica de hielo, en el Merca-’
do Municipal de Rosario - de la Frontera.

Las Bases y Especificaciones Técnicas, de
ben solicitarse a la Dirección de Arquitectura 
y Urbanismo, sito en Mitre N? 695 de esta 
Ciudad. •

N9 6399 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código 

■ Aguas, se hace saber que Rosario Abade 
ne solicitado reconocimiento de concesión

de 1950.
Jng.. ANTONIO MONTE IOS

de

A LAS MUNICIPAUDADES

PAG.•BOLETIN OFICIAL SALTA, OCTUBRE 9 de issb — AÑO del libertador GENERAL SAN MARTIN

N® 640Q — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que José Vidal López 
tiene solicitado , "reconocimiento de 

de agua pública para regar con un 
4,2 litros por segundo proveniente

. San Lorenzo, ocho hectáreas de su
“Finca Las Lomas", en departamento La Ca
pital.

de ‘ 
agua para regar con un caudal equivalente al 
21. % de una porción de las ID 1)2 en que ha 
sido dividido el Río Moj otoro, a derivar de la 
Hijuelo: El Bordo de San José 13 Has. 5000 m2. • 
de su propiedad ?lLote 11", Catastro 229, ubi- ’ 
cada en Campo~Scinto (Güemes), con un tur- 1 
no de trece horas diez minutos semanales. I

N? 6392, — EDICTO CITATORIO SALTA. 29 de Septiembre
A los' efectos establecidos por el Código de SERGIO ARIAS

Aguas, se hace saber que Juan Calvo tiene . Sr eretario Gral. de' 
solicitado'reconocimiento de concesión de agua 
para regar con un caudal equivalente al 26,5 
% de media porción de las 10 1/2 en que )

ha sido dividido el Rio Mojotorc, a derivar de lo: 
hijuela El Carmen, 3 Has. 9263 m2. de su pro- , 
piedad “Fradción El Carmen", ubicada en :

N? 6383 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, -se heme saber que Isabel Alvarado 
Carrasco de Pont tiene solicitado reconocimien' 
ío de concesión de agua-para regar con un 
caudal de 3,15 litros por segundo,- prov. men
te del Río Chuñapampa, seis hectáreas de su ¡ 
propiedad ubicada en Coronel Moldes «(La Vi- 
■la)/ ' . • i

1 al Decreto Reo
acuerdo al plie
cusntra a dispe
Oficina- de Compras.’ —- Avda. Belgrai 

’j Sarmiento —-29
• ; VICTOR F.. SA\

lamentarlo de Compra;
go de condiciones qtie s© en- 
sición de’los interesados en 4c 

esq 
Piso. Teléf. 3141 — SALTA.

’OY URIBURU .
Secretario Administrativo '

Dr. GASPAR ^OLA FIGUEROA
Director General ■

e) 4 al 16)10]50.
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5 PRESIDI
< jUB-SECRETARIA DE INFORMACIONES
| DIRECCION GENERAL &E FREN
í Son numerosos los ancianas c.-e se 

j fícian con el
| que a ellos
5 RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de
? tarta de Trabajo y 'Previsión.

funciónamíertq de los hogar 
destina la DIRECCION GEh-i

Sscietaría de Trabaje y Pre 
Dirección Gral de Asistencia S'

r A LOS SUSCRIPTQRES

a que las suscripciune!
%L, deberán ser renovada:
i vencimiento..'

1 es obligator
| letfn de los 
c gozarán de
Sel Decreto No. ,11.192 del 16 ds Abrü da
I 1948r EL DIRECTOR

TcdWes
CARCEL PENETENOAm

SALTA
1 e 5 0


